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NOTICIAS
Autonómicas
Se mantiene la barrera de menos de 100.000 parados
La energía solar recupera el impulso tras su parón en los últimos cuatro
años
Los hoteleros reclaman más suelo turístico para lograr atraer a las grandes
cadenas
La vivienda de segunda mano se encarece un 4,18% en el primer semestre
en la Región
La Región necesita más ingenieros para no ser 'la nueva Alemania' y
tenerlos que importar

Nacionales
Las matriculaciones caen un 5,7% en el semestre tras el peor junio en
cuatro años
El índice de actividad industrial PMI marca su peor dato en seis años
La investidura será el 22 y 23 de julio y, si fracasa, habrá elecciones el 10 de
noviembre
Los exportadores españoles se frotan las manos tras el acuerdo Unión
Europea-Mercosur
España vuelve a la primera fila con Borrell como nuevo jefe de la diplomacia
europea
Hacienda crea una 'lista blanca' de asesores fiscales
Montero espera «un clima de consenso» para abordar la reforma de la
financiación autonómica
Por qué el Gobierno engaña cuando sólo culpa al PP de los problemas de la
Seguridad Social
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Internacional
Alemania y Francia se hacen con los altos cargos de la Comisión Europea y
el BCE
George Soros hizo 8 predicciones: hemos comprobado si se han cumplido
Cuando ganar 250.000 euros al año no es suficiente para llegar a fin de mes

Mercado de Valores
Turno de la OPEP: una decisión "sencilla" en un entorno "increíblemente
tenso"
La CNMV prohíbe de forma indefinida la venta de opciones binarias a
minoristas
Visto bueno del mercado a la elección de Lagarde como sucesora de Draghi
en el BCE
El semestre comienza con una lluvia de dividendos
Primera sentencia del Supremo: el bitcoin no es dinero
España es el país europeo con más socimis: capitalizan 22.300 millones

Opinión
La fiebre de las criptomonedas
Una nueva alerta sobre el PIB español
Estambul muestra cómo se gana la democracia
"En los próximos diez años, España y América Latina van a sufrir (y mucho)
con el agua", Robert Glennon (Universidad de Arizona)
La desigualdad económica: ¿Qué hay de nuevo?
Libra: los pánicos que vienen
El liberalismo resistirá, pero debe renovarse
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Actividad Emprendedora y Empresarial
Emprender a los 20
Los españoles creen no tener oportunidades para emprender

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Análisis del Paro Registrado Junio 2019 (CROEM)
Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de
Murcia 2018 (CES de la R. Murcia)
Situación de la Economía de Murcia 2019 (BBVA Research)
Boletín de Coyuntura Económica nº45.CROEM
Contabilidad Regional de 2018. Región de Murcia. CROEM

ESTADÍSTICAS
Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros. Mayo.
(INE).
Encuesta de condiciones de vida. Año 2018. (INE)
Índice de precios de consumo adelantado. Junio 2019. (INE)
Indicadores de Actividad del Sector Servicios. Junio. (INE)
Contabilidad nacional trimestral de España (Avance). Primer trimestre 2019
(INE).
Encuesta de Población Activa. I Trimestre. (INE)

EVENTOS
9-12 de julio: Gestión de la innovación, una manera de emprender.
9 de julio: Taller de trabajo ICEX-INFO. Programa inversiones Invest in Spain
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17 de julio. Jornada Live Adaptate: Adaptación al Cambio Climático en
Municipios. (INFO)
2 de septiembre. Programa Xpande Digital, Plan de Marketing Digital
Internacional (Cámara de Murcia)

*La organización no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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